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Novena de Navidad para Niños 
 

 
 

 
¡FELIZ NAVIDAD! 
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Oraciones para todos los días 

1.- Oración a Jesús 

Querido Señor Jesús, que eres tan bueno y nos quieres tanto, que 
te hiciste niño como nosotros para que pudiésemos hablar 
contigo… Hoy te queremos agradecer: Por ser sanos, fuertes y 
buenos como tú… Por darnos la fuerza cuando estamos tristes, 
enfermos o decaídos…Por el mundo en que vivimos tan llenos de 
hermosos animales y plantas… de playas y montañas… Por tantas 

personas que has puesto a nuestro lado que nos quieren y enseñan a ser como tú… 
Por nuestros angelitos de la guarda que nos protegen de día y de noche…Querido 
Dios, hoy te queremos pedir: Qué siempre tengamos a nuestros padres unidos en el 
amor junto con  nuestros hermanos, y amigos… 
 
(Se reza el Padrenuestro) 
                    
 
2.- Reflexión para cada día 
 
Ahora se lee la reflexión para cada uno de los días.  
Acabada la reflexión se hace la oración a la Virgen y la Alabanza final. 
Acabada la alabanza final, si se desea, se puede cantar un villancico del final. 
 
 
3.- Oración a la Virgen María 

 
Querida Virgen María: A ti que por querer tanto a Dios y ser la más 
buena de las mujeres te escogió Dios para que fueras la mamá del 
Niño Jesús, y mamá nuestra en el cielo te pedimos: Que nuestras 
mamás se parezcan cada día más a ti. Conserva nuestra alma 
limpia y pura como la tuya… Amén. 

 
(Se reza el Ave María y Gloría) 
 

4.- Alabanzas para todos los días 

Dulce Jesús, mi niño adorado, 
Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. 
Dios que lo sabes todo, que te hiciste niño 
Ven para enseñarnos a ser siempre buenos. 
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Reflexiones 

Día Primero 

La vida del Niño Jesús con su papá Dios en el cielo era muy feliz… Miraban a la tierra 
y se maravillaban de la creación… Sin embargo un día se dan cuenta que los hombres 
ya no saben ser buenos, se han olvidado de darles las gracias y andan peleando… El 
Niño Jesús le dice a su Padre que lo deje venir a la tierra para enseñarles cómo ser 
buenos los unos con los otros. 
Dios Padre al ver el amor del Niño Jesús por nosotros, le dice que sí, pero que tiene 
que hacerse hombre. El Niño Jesús se pone feliz y acepta venir a vivir como 
nosotros, y así demostrarnos que nos quiere mucho y que podemos ser buenos como 
él. En el cielo no le faltaba nada, pero nos quería tanto que le dolía vernos peleando 
y haciendo cosas malas que hacían sufrir a su papá… 
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Día segundo 
 
Como Jesús ya había decidido venir al mundo para estar con nosotros y hablarnos de 
su papá, se reunieron los dos y empezaron a planear todo… Comenzaron por buscar 
quiénes iban a ser la mamá y el papá del Niño Jesús en la tierra. Debían ser 
pacientes, generosos, que hicieran siempre el bien, que quisieran  a los demás y los 
ayudarán, pero sobre todo que fueran obedientes a Dios, alegres y trabajadores…El 
Arcángel bajó del cielo lleno de bondad y de luz, se encontró a María rezando. Le 
dijo que venía de parte de Dios a preguntarle si quería ser la mamá del Niño Dios, 
María dijo que SI..., que era un honor el que Dios la hubiera escogido a ella  porque 
quería mucho a Dios… En el mismo momento en que María dijo que SÍ, bajó del cielo 
el Espíritu Santo y entró en ella, así empezó a crecer el Niño dentro de María… Era 
tan pequeñito como una semillita y estaba contento de crecer en una persona tan 
amorosa como María, y en un hogar tan feliz con José que sería su papá en la tierra. 
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Día tercero 
 
Aunque el Niño Jesús era, ya sabía como iba a ser cuando naciera. Su alma iba a ser 
buena como la de su Padre Dios y la de su mamá María… Iba a tener amor para todos 
nosotros, nos ayudaría cuando estuviéramos enfermos, nos daría ánimos cuando 
estuviéramos decaídos, nunca mentiría. Aunque sabia que lo íbamos a hacer sufrir, 
no le importaba porque nos iba a enseñar a ser buenos, a ayudar a los demás, a 
querernos más, y a agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado… Su cuerpo iba a 
ser como el de los demás niños del mundo, iba a crecer y aprender como nosotros, 
tenia que obedecerle a sus papás. Sabía que iba a nacer en un pesebre humilde 
donde guardan a los animalitos y que nunca iba a tener lujos, pero no le importó, 
porque sabía que lo más importante para los niños y lo que lo hace ser felices es el 
amor de sus padres. 
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Día cuarto 
 
El Niño Jesús aceptó todo lo que Dios su Padre le tenía preparado en la tierra.  
Nunca le preguntó: ¿pero Papá esto por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que 
nacer en un pesebre pobre y humilde y no en un palacio? El nunca le preguntó eso, 
porque sabía que su Padre Dios quería lo mejor para él y para los hombres, y que su 
papá Dios sabía hacer las cosas muy bien, que lo mejor era nacer pobre para todos 
nosotros sepamos que lo más importante no es tener casas lujosas y muchas cosas 
más, sino el amor y la unión en la familia… Y el amor nunca le faltó al Niño Jesús, 
además sabía que las personas son importantes porque aman y ayudan a los demás. 
José cuidaba mucho de María y estaba siempre pendiente para que todo estuviera 
bien, para cuando el niño naciera no le hiciera falta nada. Desde el cielo los ángeles 
y Dios estaban cuidando que no le pasara nada a María, al niño y a José.  En el cielo 
había mucha alegría y gozo porque dentro de pocos días iba a nacer el Niño Jesús. 
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Día quinto 
 
María no veía la hora de ver al Niño Jesús nacer, para cargarlo y darle mucho amor… 
Le hablaba y le acariciaba en la barriga como hacen todas las mamás y cada vez que 
se movía llamaba a José y los dos se llenaban de alegría. Ella sabía que Jesús era 
Hijo de Dios, y sabía que iba a ser el niño más bueno del mundo, que iba a querer 
mucho a los hombres pero sobre todo a los niños, los iba a enseñar a ser buenos y a 
estar siempre en sus corazones. Así que María empezó a hacerle las camisitas, los 
pañales y su ropita con mucho amor. José cuidaba mucho de María y estaba siempre 
pendiente de que todo estuviera bien para cuando el niño naciera. 
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Día sexto 
 
Cuando pasó lo del aviso del Arcángel San Gabriel a María, ella y José vivían en 
Nazareth, así que ellos dos pensaron que el niño nacería en Nazareth, pero Dios les 
tenía preparada una sorpresa. En ese tiempo el Emperador ordenó que todos los 
hombres debían ir al lugar donde habían nacido para hacer un censo. María y José 
como eran obedientes de las leyes del país tenían que ir a Belén que era la ciudad 
donde había nacido José.  María y José no sabían que esto lo había planeado Dios 
para que Jesús naciera en la ciudad de Belén. Empezaron a preparar el viaje.  José 
se consiguió un burrito en que iba a ir la Virgen María para que no se cansara y fuera 
cómoda… Llevaba también agua y comida ya que el viaje era largo, pero estaban 
contentos. Montaron entonces todas las cosas en el burrito y emprendieron el viaje 
con mucha alegría. 
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Día séptimo 
 
José y María inician el viaje a Belén muy felices… El camino era un camino lleno de 
muchos peligros, ya que tenían que ir entre los montes, porque en esa época no 
existían las carreteras. Al Niño Dios, que estaba todavía en el seno de la Virgen no le 
importó brincar tanto. Paraban de vez en cuando para que el burrito comiera y María 
pudiera descansar y caminar un poco… Jesús se ponía feliz porque dejaba de saltar y 
podía dormir un poco… 
José estaba un poco preocupado porque sabía que no iba a ser fácil encontrar 
posada, ya que mucha gente iba camino a Belén para el censo, pero confiaba en que 
Dios cuidaría de ellos y encontrarían un lugar para quedarse…  
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Día octavo 
 
Llegan a Belén muy cansados y empiezan a buscar un lugar donde descansar, van de 
posada en posada, pero todo está lleno con la gente que llegó para el censo… Ellos 
no se desesperan porque saben que Dios y todos los ángeles del cielo están cuidando 
de ellos…  Después de mucho buscar y tocar puertas encuentran un pesebre en las 
afueras de Belén. Ellos se alegran mucho porque el lugar está calientito ¡Al fin 
podrán descansar! En el pesebre encuentran a un burrito y una vaca durmiendo.   
José mira a María con cariño y le da un beso en la frente, la admira por ser tan 
valiente, ya que nunca se quejó durante el viaje… Limpia un lugar del pesebre para 
que María pueda descansar y dormir un poco.  Luego toma al burrito que los 
acompañó durante el viaje por las riendas y le da agua fresca y comida para que 
también descanse. El cielo se llena de colores: amarillo, rojo, morado… esta 
anocheciendo… entre las sombras de la tarde se divisan a lo lejos los pastores 
cuidando sus rebaños… poco a poco empiezan a aparecer sobre el firmamento las 
estrellas una por una, una tras otra, dentro de pocas horas nacerá en ese humilde 
pesebre “El Hijo de Dios: Jesús” 
 

 
 



 11

Día noveno 
 
Ya es completamente de noche, en las colinas de Belén las 
estrellas brillan con resplandor especial y una estrella entre 
todas se destaca por su luz: es la Estrella de Belén… 
En el pesebre José esta afanoso encendiendo la hoguera para 
que haya un poco de luz y calor. El burrito y el buey descansan 

también y en ese ambiente lleno de calor y amor comienza María a sentir con alegría 
que el niño Jesús va a nacer ya. ¡Al fin podrá tenerlo en sus brazos! Podrá ver de qué 
color son sus ojos y su piel, la forma de su boquita, sus bracitos y carita… 
José esta a su lado ayudándola en todo, dándole fuerzas… él también esta feliz… va 
a ser papá por encargo de Dios podrá cuidar al Hijo de Dios. En el cielo los ángeles y 
Dios están mirando hacia el pesebre y hay fiesta, trompetas y música.  Por fin va a 
nacer el niño más hermoso y bueno que haya existido en la tierra. Pasan las horas y 
llega la media noche… de repente hay dentro del pesebre una gran luz: ¡Nació el 
Niño Dios! María ríe y José está contento, es el niño más hermoso que hayan visto,  
se arrodilla a mirarlo y a darle la bienvenida con un beso. Los ángeles descienden del 
cielo a contemplar esta maravilla sin igual y se oye un gran coro. Todos los ángeles 
cantan en voz alta: ¡Gloria a Dios en el las alturas y Paz en la tierra a los hombres 
que aman al Señor! 
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1. CAMPANA SOBRE CAMPANA 
1. Campana sobre campana 
y sobre campana una, 
asómate a la ventana, 
verás al Niño en la cuna. 
 
BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN 
QUE LOS ÁNGELES TOCAN, 
¿QUÉ NUEVAS ME TRAÉIS? 
 
2. Recogido tu rebaño, 
adónde vas, pastorcito? 
Voy a llevar al portal 
mi canción y mi cariño. 
 
3. Campana sobre campana 
y sobre campana dos, 
asómate a la ventana, 
porque está naciendo Dios. 
 
4. Caminando a medianoche, 
dónde caminas, pastor? 
Le llevo al Niño que nace, 
como a Dios, mi corazón. 
 
2. LA MARIMORENA 
1. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, 
la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna. 
 
ANDE, ANDE, ANDE LA MARIMORENA, 
ANDE, ANDE, ANDE, QUE ES LA NOCHEBUENA. 
(2v) 
2. En el Portal de Belén hacen lumbre los pastores, 
para calentar al Niño que ha nacido entre las flores. 
 
3. Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece,  
en el portal se ha metido y en su rostro resplandece. 
 
4. En el Portal de Belén hay un hombre haciendo gachas, 
con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas. 
 
3. AY DEL CHIQUIRRITÍN 
AY DEL CHIQUIRRITÍN, CHIQUIRRIQUITÍN 
METIDITO ENTRE PAJAS, 
AY DEL CHIQUIRRITÍN, CHIQUIRRIQUITÍN 
QUERIDÍ, QUERIDITO DEL ALMA. 
 
1. Por debajo del arco del portalito 
se descubre a María, José y el Niño. 
 
AY DEL CHIQUIRRITÍN, CHIQUIRRIQUITÍN… 
 
2. Entre el buey y la mula Dios ha nacido 
y en un pobre Pesebre lo han recogido. 
 
AY DEL CHIQUIRRITÍN, CHIQUIRRIQUITÍN 

4. EL TAMBORILERO 
1. El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle que la nieve cubrió; 
los pastorcillos quieren ver a su Rey, 
le traen regalos en su humilde zurrón, 
al Redentor, al Redentor. 
Ha nacido en un portal de Belén 
el Niño Dios! 
2. Yo quisiera poner a tus pies 
algún presente que te agrade, Señor, 
mas Tú ya sabes que soy pobre también 
y no poseo más que un viejo tambor, 
viejo tambor, viejo tambor. 
En tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor! 
3. El camino que lleva a Belén 
yo voy marcando con mi viejo tambor, 
nada mejor hay que te pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor, 
al Redentor, al Redentor. 
Cuando Dios me vio tocando ante Él, 
me sonrió! 
 
 
5. LOS PECES EN EL RÍO 
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina 
los cabellos son de oro, el peine de plata fina. 
 
PERO MIRA COMO BEBEN LOS PECES EN EL RÍO, 
PERO MIRA COMO BEBEN POR VER AL DIOS 
NACIDO, 
BEBEN Y BEBEN Y VUELVEN A BEBER, 
LOS PECES EN EL RÍO POR VER AL DIOS NACER. 
 
La Virgen está lavando y tendiendo en el romero 
los angelitos cantando y el romero floreciendo. 
 
PERO MIRA COMO BEBEN… 
 
La Virgen está lavando con un poquito jabón 
se le pintaron las manos, manos de mi corazón. 
 
PERO MIRA COMO BEBEN… 
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6. FUM, FUM, FUM 
Veinticinco de Diciembre, 
fum, fum, fum. (bis) 
Un Niñito muy bonito 
ha nacido en un Portal, 
con su carita de rosa 
parece una flor hermosa, 
fum, fum, fum. 
 
Venid, venid pastorcillos, 
fum, fum, fum. (bis) 
Venid con la pandereta 
y castañuelas al Portal, 
a adorar al Rey del Cielo 
que ha aparecido en el suelo, 
fum, fum, fum. 
 
Desde el cielo Estás mirando, 
fum, fum, fum. (bis) 
A la Tierra rutilante 
que relumbra con su luz 
y al amor del firmamento 
celebrando el nacimiento de Jesús. 
 
7. RIN, RIN 
Hacia Belén va una burra, RIN RIN, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 
cargada de chocolate, 
lleva su chocolatera, RIN RIN, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 
su molinillo y su anafre. 
María, María 
ven acá corriendo 
que el chocolatillo 
se lo están comiendo. 
María, María 
ven acá corriendo 
que el chocolatillo 
se lo están comiendo. 
 
En el Portal de Belén, RIN RIN, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 
gitanillos han entrado 
y al Niño que está en la cuna, RIN RIN, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 
los pañales le han quitado. 
María, María 
ven acá volando 
que los pañalillos 
los están robando. 

María, María 
ven acá volando 
que los pañalillos 
los están robando. 
 
En el Portal de Belén, RIN RIN, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 
han entrado los ratones 
y al bueno de San José, RIN RIN, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 
le han roído los calzones. 
María, María 
ven acá corriendo 
que los calzoncillos 
los están royendo. 
María, María 
ven acá corriendo 
que los calzoncillos 
los están royendo. 
 
8. ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA 
Esta noche nace el Niño, 
yo no tengo que llevarle, 
le llevo mi corazón 
que le sirva de pañales. 
 
Alegría, alegría, alegría, 
alegría, alegría y placer, 
porque ha nacido el Niño, 
en el Portal de Belén. 
 
La Virgen está lavando 
con un trozo de jabón, 
se le han picado las manos, 
manos de mi corazón. 
 
Alegría, alegría, alegría… 
 
Noche de frío y de nieve, 
el Niño llora en la cuna, 
los pastores lo han acostado, 
y ahora la Virgen lo acuna. 
 
Alegría, alegría, alegría… 
 
Los querubines del cielo 
hoy han bajado una estrella, 
para que alumbre la gruta 
y Jesús juegue con ella. 
 
Alegría, alegría, alegría… 
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9. NOCHE DE PAZ 
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en rededor, 
entre los astros que esparcen su luz, 
bella, anunciando al Niñito Jesús, 
brilla la estrella de paz, 
brilla la estrella de paz. 
 
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en rededor, 
sólo velan en la oscuridad, 
los pastores que en el campo están 
y la estrella de Belén, 
y la estrella de Belén. 
 
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en rededor, 
sobre el santo Niño Jesús 
una estrella esparce su luz, 
brilla sobre el Rey, 
brilla sobre el Rey. 
 
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en rededor, 
fieles velando allí en Belén, 
los pastores, la Madre también 
y la estrella de paz, 
y la estrella de paz. 
 
 
10. VENID PASTORES 
San José al Niño Jesús, 
Un beso le dio en la cara, 
Y el Niño Jesús le dijo, 
“que me pinchas con las barbas”. 
 
Pastores venid, 
Pastores llegad, 
Adorar al Niño, 
Adorar al Niño, 
Que ha nacido ya. 
 
Oiga usted Señor José 
No le arrime usted la cara, 
Que se va a asustar el Niño, 
Con esas barbas tan largas. 
 
Pastores venid, ….. 
 
 

 

11. DIME NIÑO DE QUIEN ERES  
 
Dime Niño de quien eres  
todo vestidito de blanco.  
Soy de la Virgen María  
y del Espíritu Santo.  
 
Resuenen con alegría  
los cánticos de mi tierra  
y viva el Niño de Dios  
que nació en la Nochebuena.  
 
La Nochebuena se viene, tururú  
la Nochebuena se va.  
Y nosotros nos iremos, tururú  
y no volveremos más.  
 
Dime Niño de quien eres  
y si te llamas Jesús.  
Soy amor en el pesebre  
y sufrimiento en la Cruz.  
 
Resuenen con alegría  
los cánticos de mi tierra  
y viva el Niño de Dios  
que nació en la Nochebuena. 
 
12. MADRE, EN LA PUERTA HAY UN NIÑO  
 
Madre en la puerta hay un niño,  
más hermoso que el sol bello,  
diciendo que tiene frío,  
porque viene casi en cueros.  
Pues dile que entre y se calentará,  
porque en esta tierra  
ya no hay caridad,  
porque en esta tierra,  
ya no hay caridad.  
 
Entró el Niño y se sentó,  
y mientras se calentaba,  
le preguntó la patrona,  
¿De qué tierra y de qué patria?  
Mi Padre es del Cielo,  
mi Madre también,  
Yo bajé a la tierra para padecer  
Yo bajé a la tierra para padecer  
 
Hazle la cama a este Niño,  
en la alcoba y con primor.  
No me la haga usted señora,  
que mi cama es un rincón.  
Mi Padre es del Cielo,  
mi Madre también,  
Yo bajé a la tierra para padecer.  
Yo bajé a la tierra para padecer. 
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13. ARRE BURRO, ARRE 
En la puerta de mi casa 
voy a poner un petardo, 
"pa" reírme del que venga, 
a pedir el aguinaldo. 
 
Pues si voy a dar a todo, 
el que pide en noche buena, 
yo si que voy a tener, 
que pedir de puerta en puerta. 
 
Arre borriquito, arre burro arre, 
anda más deprisa que llegamos tarde. 
Arre borriquito vamos a Belén, 
que mañana es fiesta 
y al otro también. 
 
Que el que quiera comer pan 
que no venga a mi cena 
en el portal de Belén 
la Virgen es panadera 
 
Pues si voy a dar a todo, 
el que pide en noche buena, 
yo si que voy a tener, 
que pedir de puerta en puerta. 
 
Arre borriquito, arre burro arre… 
 
En el cielo hay una Estrella, 
que a los Reyes Magos guía, 
hacia Belén para ver, 
a Dios hijo de María. 
 
Cuando pasan los monarcas, 
sale la gente al camino, 
y a Belén se van con ellos, 
para ver al tierno Niño. 
 
Arre borriquito, arre burro arre… 
 
En la puerta de mi casa 
voy a poner un petardo, 
"pa" reírme del que venga, 
a pedir el aguinaldo. 
 
Pues si voy a dar a todo, 
el que pide en noche buena, 
yo si que voy a tener, 
que pedir de puerta en puerta 

 
14. ADESTE FIDELES 
 
Venid, venid fieles 
ha nacido el Niño 
Jesús, nuestro Salvador, 
venid a Belén. 
El Rey del Cielo 
ha venido al mundo. 
 
Venid a contemplarle 
venid y adoradle, 
venid y adoradle 
es nuestro Señor. 
 
Venid a contemplarle 
venid y adoradle, 
venid y adoradle 
es nuestro Señor. 
 
15. BLANCA NAVIDAD 
 
Oh Blanca Navidad, 
sueño y con la nieve alrededor, 
blanca es mi primera 
y es mensajera de paz y de puro amor 
 
Oh Blanca Navidad, nieve 
un blanco sueño y un cantar 
Recordar tu infancia podrás 
al llegar la blanca navidad. 
 
Oh Blanca Navidad, sueño 
y con la nieve alrededor, 
blanca es mi primera 
y es mensajera de paz y de puro amor. 
 
Oh Blanca Navidad, nieve 
un blanco sueño y un cantar, 
recordar tu infancia podrás 
al llegar la blanca navidad. 
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….Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 


